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Dirigido a: Profesionales de la salud
Modalidad: Virtual
Tipo de curso: Módulo
Duración: 25 horas
Fecha inicio: 10 Agosto 2020
F zación: 15 Diciembre 2020

Objetivo General

Metodología

Los conferencistas son profesionales de la salud, docentes universitarios e investigadores, con nivel educativo mínimo de maestría o 
subespecialidad médica y en su mayoría miembros de sociedades cienti cas internacionales como la Sociedad Latinoamericana, 
Norteamericana, Española y Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica SLAGHNP, NASPGHAN, SEGHNP y 
ESPGHAN.  CIENutrition se reserva el derecho de car conferencistas sin previo aviso, considerando el mismo nivel de formación 
académica.

El certi cado se entrega con el 80% de participación v cada en la plataforma virtual Moodle. De acuerdo 
con las directrices normativas del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, nuestros cursos hacen 
parte de la oferta educativa no formal y por lo tanto, dan lugar a la expedición de una constancia de 
participación la cual no conduce a ningún título profesional.
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CME: Plant-Based
Dieta Basada en Plantas

Este curso está compuesto por 5 unidades. La metodología incluye todas las                       
sesiones virtuales en vivo por ser la primera edición del curso (si el par�cipante no 
se puede conectar, la sesión queda grabada para su consulta posterior) y lecturas 
recomendadas. Se realizarán ac�vidades para evaluar los conocimientos                                    
adquiridos al final de cada unidad. Las inquietudes que surjan serán atendidas y 
resueltas por medio de foros. El par�cipante deberá dedicar 3 horas semanales de 
estudio (1 hora para las sesiones virtuales en vivo , 2 horas para la revisión del   
material de estudio, par�cipación en foros y desarrollo de evaluaciones).                                      
Adicionalmente, se entregará un material digital prác�co para u�lizar en la consulta.

Actualizar los conocimientos sobre la Dieta Basada en Plantas (DBP) en las  
diferentes etapas de la vida



Cronograma Académico

Unidad 1: Generalidades de la dieta basada en plantas

: Efectos de la dieta basada en plantas en la saludUnidad 2

Tema

Introducción a la plataforma virtual

Enfermedades crónicas en América La�na
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Biodisponibilidad de nutrientes en la DBP

Suplementación en la DBP

DBP durante el embarazo y la lactancia
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La alimentación como fenómeno psicosocial  

23 octubre

18:00 horas
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DBP en la infancia

14:00 horas

18:00 horas

6 noviembre
 

Unidad 5: Planeación e introducción a la dieta basada en plantas  
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DBP como tratamiento de enfermedades crónicas

Nutrientes clave en la DBP

Mercedes Gu�érrez
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Webinar
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Conceptos básicos de la DBP

Q&A: Mitos de la DBP Equipo CIENutri�on

18:00 horas

DBP en el adulto mayor y longevidad

DBP en el adulto joven Rebeca Leyva

Liliana Ladino

18:00 horas2 noviembrePlant-Based Milks NASPGHAN 2020 WebinarDebora Duro

Daniela Silva

Erika Ochoa

Menú saludable en la DBP

Técnicas culinarias de una DBP

Liliana Ladino

Foodografo

Adriana Mar�nezProtocolo DBP

DBP y microbiota

Webinar

Webinar

15 sep�embre 14:00 horas

Rodrigo Vázquez

Alejandra McCallDBP y beneficios para la salud Webinar

Webinar

Webinar

Este curso está compuesto por 5 unidades. La metodología incluye todas las                       
sesiones virtuales en vivo por ser la primera edición del curso (si el par�cipante no 
se puede conectar, la sesión queda grabada para su consulta posterior) y lecturas 
recomendadas. Se realizarán ac�vidades para evaluar los conocimientos                                    
adquiridos al final de cada unidad. Las inquietudes que surjan serán atendidas y 
resueltas por medio de foros. El par�cipante deberá dedicar 3 horas semanales de 
estudio (1 hora para las sesiones virtuales en vivo , 2 horas para la revisión del   
material de estudio, par�cipación en foros y desarrollo de evaluaciones).                                      
Adicionalmente, se entregará un material digital prác�co para u�lizar en la consulta.

  Dietas basadas en plantas en las etapas de la vida


